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de su concentración en el fitovolatilización, rizodegradación, fitoestabilización,

i suelos no contaminados, rizofiltración y fitoextracción (Rigosa et. al., 2004;

:1 suelo, del aire y del agua Bailón, 2006).

(Pineda, 2004), pudiendo seguir cuatro diferentes vías:

quedar retenidos en el suelo, ya sea en la solución

del suelo o bien fijados por procesos de adsorción,

complejación y precipitación; también pueden ser

absorbidos por las plantas y luego incorporarse a la

cadena trófica; pueden además, pasar a la atmósfera por

volatilización, y, finalmente, pueden movilizarse a las

aguas superficiales o subterráneas (Roane & Perpper,

1996; Kachenko, 2007).

las especies vegetales que toleren el estrés, que

acumulen los metales pesados y produzcan cantidades

grandes de biomasa. En general, las plantas que

acumulan más de 1000 mg/kg del Pb, se llaman los

hiperacumuladoras y nos sirve como ejemplo Thlaspi

rotundifolium, que puede acumular hasta 8.200 mg/

kg; sin embargo, esta especie no es satisfactoria para

la fitorremediación de Pb en los suelos contaminados

Los metales pesados como el Cu, Pb, Zn, Ni, Se, As, debido a su tasa de crecimiento lenta y poca p

Cd, Hg, son considerados tóxicos para la mayor parte de biomasa (Hong-Yun et. al., 2005).

de organismos vivos, afectando el medio ambiente y la

salud humana (Leland et. al., 1999; Rigosa et. ai, 2004)

ambiente y altamente tóxico para el hombre (García,

2000; Gastañadui, 2003) la presencia de éste metal

como la industria, minería, fundición, uso de gasolinas,

pinturas, etc y puede permanecer como residuo por 1 000

a 3000 años sin ser degradado (Chaney & Ryan, 1994;

Rodríguez & Rodríguez-Absi, 2006).

Se reportan, que algunas especies pertenecientes a las

Asteraceas, toleran altos niveles de metales pesados en

comparación con otros grupos taxonómicos, y, se les ha

propuesto como especies fitorremediadoras; entre las que

destaca Ageratum conyzoides, Sonchus oleráceas como

bioacumuladoras de plomo en sus tejidos (Xiong 1997;

Davies et. al., 2001); Asimismo, Helianthus annuus

L. tiene capacidad para acumular metales y responder

con alta biomasa radicular (Agroenfoque, 2007), no

i al cromo comparado

La preocupación, por la contaminación ambiental, ha con otras plantas acumuladoras (Shahandeh, 2000; Pena

motivado que los científicos encuentren alternativas que et. al., 2006); además, tiene la capacidad de acumular

disminuyan o atenúen los niveles de concentración de altas concentraciones de uranio y cadmio en sus tejidos

los elementos más tóxicos; así tenemos, que la Agencia (tallo y raíz) con una razonable tolerancia (Simone

de Protección del Ambiente (EPA) establece, que si un et. al., 2006); es por esta razón, es empleada en los

suelo supera el límite máximo permitidos fijados en procesos de fitorremediación acumulando y reciclando

300 a 500 mg de Pb kg-1 debe ser remediado (EPA, dichos metales excesivos en los suelos para promover
1 996). Por lo que, desde el punto de vista biológico, se la limpieza de suelos contaminados (Lin et. al., 2003).
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suelos contaminados, se propuso conocer la capacidad

bioacumuladora de los órganos de Helianthus annuus

la remediación bacteriana (Flores & C

La fitorremediación, es la captacu

utilizado muchas plantas para extraer los metales de

sedimentos, incluyendo el retiro de Material y métodos
eralización posible de Material biológico

s (Tsao, 2003); usando Las semillas de Heli

) de la fitodegradación, fi





ajustado con HC1 1N y KOH2N, los volúmenes de carotenos se determinó en hojas elegidas al azar por cada

riego aplicado fueron suficientes para evitar stress tratamiento y evaluación. La extracción de clorofilas

hídrico (Agroenfoque, 2007); así mismo, la experiencia se obtuvo de hojas frescas (0.5 g.) utilizando 5 mi de

se realizó en condiciones de invernadero a temperatura etanol al 70% por 24 horas; el extracto fue filtrado

;25=2"C. Ligado a 1000 r.p.m durante 5 tninut

pleta'll IrldToTn puZeZ^L 10 ml con etano1 al 10%
<
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2007), con esta nueva solución se midió absorbanciaí

de 665 nm, 649 nm y 480 nm de la luz UV-VIS de:

de clorofila a, clorofila b, clorofilas totales y caroteno!

fueron calculadas utilizando las siguientes fórmulas cor

factores (Mohammad& Nafees, 2006):

: aproximadamente 50 días (Davies et. al., 2001),

;tra experiencia tuvo duración de 60 días para

referencia para la evaluación a 20 días de in

experimento (40 días de germinación) y 4C

iniciado el experimento (60 días de germinac

Clorofila total = [(6.1 0 x A665) + (20.4 X A649)] ug/ml
Análisis cuantitativos de acumulación de plomo. El clorofila a = [(13.70 x A665) - (5.76 x A649)] ug/ml

espectrofotómetro de absorción atómica (E AA) Perkin Clorofila b = [(25.80 x A649) - (7.60 x A665)] ug/ml

ElmerAnalyst 300 HGA800fue usado para cuantificar
Car ° ten ° S = A480x4 ^'

.... Donde:

órganos vegetales de las plantas de H. annuus L, las

cuales fueron evaluadas a los 40 y 60 días de edad. Análisis de crecimiento. Se

De cada tratamiento se eligió 5 plantas de las cuales longitud de raíz, tallo (ambos

se separaron las raíces, tallos y hojas, se tomaron sus fresco, peso seco (ambos en gran

pesos frescos y luego fueron guardados en sobres de de todas las plantas de H. annuu

papel rotulado para determinar su peso seco utilizando l° s 3 tratamientos a los 40 y 60

una estufa (Simone * al, 2006). Se tomó 0. 1 gramos AnáUsis estadísticos . Los d
de cada muestra, vertiéndose en fiólas rotuladas de 1 00 proceS ados estadísticamente
ml de capacidad, se homogenizaron con 1 2 ml de ácido desviación estándar, Análisis
nítrico al 60% llevadas luego a digestión ácida por 45 Ae

contenido clarificó se aforó con

completar 100 ml, que fueron fi

Whatman Nro. 1 y la lectura si

los valores obtenidos del EAA f

:amente utilizando promedio,

pie de Tukey (PEI=0.05) para

ncias significativas de plomo

tratamientos asignados y órganos

ius L. utilizando el programa

sPlus 5.1 (Tabla 3, Tabla 4).

Lectura de F (mg/L) = lectura de Pb er

Peso seco de la muestra (g) = peso di

En la Tabla 1 se muest

de plomo (ppm) acumulado en los órganos vegetales de

H. annuus L. a los 40 y 60 días de edad, observándose

evaluación. Destaca la raíz del tratamiento con 1000

ppmde plomo, con mayor acumulación promedio ( 4.96

ppm Pb) en la evaluación final, seguido de la raíz del

tratamiento con 500 ppm de plomo (3.17 ppm Pb). En



uladora de Heiianthm

la Figura 2 está graficada la

y carotenos (ug/L) en hojas de H.

días de edad, se observa que el tr;

ppm de plomo, presenta menor car

clorofila b, clorofilas totales, carote

una relación directa entre el conté

tre9stratamientos

[ edadTon'mvel de significación de 0.05; se muestra

tratamientos una variación entre tratamientos y entre órganos. La

Órganos Días de edad 0 ppm Pb 500 ppm Pb 1000 ppm Pb
Jabla 4 iepresenta la prue ba estadística de Tukey para

RaíZ

2 días ¿27
í* establecer diferencia significativa entre tratamientos y

Tallo 40 días 0,99 1,29 3,31
órganos, respectivamente, de H. annuusL. a los 60 días

60 días o!oO 0,25 1,03 de edad con nivel de significancia de 0.05; en la relación

Hojas 40 días 0,39 1,25 2,42 a los tratamientos se halló diferencia significativa entre

60días ^ ^ — los tratamientos con 0 y 1 000 ppm de plomo; y a nivel

En la Tabla 2, se presentan los valores promedio de órganos se halló diferencia significativ;

e peso fresco (gramos), peso seco (gramos), longitud respecto a hoja y a tallo, en los tres tratam

Efectos Principales

* Significativo

tadística de Tukey para establecer las diferencias si<_

ilomo acumulado en planta completa de H. annuus L. a los 60 días de

e significación PEI = 0.05; T1=0 ppm Pb; T2=500 ppm Pb; T3=1'

Método: 95.0 porcentaje HSDde Tukey
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> (Figura 2); investigaciones

i metales pesados (Simón, 1998;

potencial of Thlaspi c

23:1151 - 1157.
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Con respecto a la longitud de tallo, longitud de raíz,

de plomo a 1000 ppm de plomo (Tabla 2), debido

al mecanismo de toxicidad primario de los metales

pesados que cambia la función catalítica de las enzimas

(Simone et. al., 2006), daña la membrana celular e

inhibe el crecimiento (Barcelo et. al., 1986; Kastori

et. al., 1992).

Conclusiones

• La especie Helianthus annuus L. "girasol" es

una planta bioacumuladora de plomo en sus órganos

• La raíz es el órgano vegetal de H. annuus L.

; ve afectado a concen
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